
hacia el futuro 
NUMERO 54 0 ENERO /JUNIO 1992 

ato. CONCURSO 
INTECIANO 
DE MATEMATICA 
GENERAL 
INSTITUTO TECNOLOGICO 
DE SANTO DOMINGO 

Universidad por la Excelencia Acadt5mica 

En el afio conmemorativo al 
XX aniversario de su fundacion 
1 972 - 1992 



Editorial 
El Ciclo Propedeutico 
Leandra TOph 
uacana da la Facultad de Ciencias y Humeniddei 

-El Ciclo propedeutico es una 
instancra educatrva que responde 
a una logrcu correspondiente a la 
esencia de la unrversrdad. Esta 
'concebrdo para que el estudiante 
desawolle conocimientos, hubrli- 
dudes, destrezas y actrtudes para 
el quehacer profesional, y valores 
como la responsabdrdud, el 
compromiso, lu mnovacron, la 
criticidad, etc. 

La estructura del Ciclo Pro- 
pedeutrco contempla un Director 
y seis profesores-coordinadores 
de areas. Las drferentes Ureas del 
Ciclo Propedeutico son: Ser llu- 
mano y Sociedad, Ser Humano y 
Medio Ambiente, Quehacer cien- 
t f i c o  (2 niveles), Onentacron 
Academica e lnstitucronal, Co- 
munrcacion en Lengua Castelluna 
(2 niveles) y Matemhca (3 nr- 
veles) Cuenta udemris con un 
equipo de profesores contr~tados 
que guian u otientun el aprendr- 
zaje de los estudiantes. 

Las diferentes aszgnaturas, se- 
gun su orientacron, buscan dcsa- 
wollar determrnados procesos ha- 
clendo enfasis en los cxspectns re- 
lacionados estrechamente coti su 

naturaleza y sus objetrvos 
purtimlares. 

El Ciclo I'ropedeutico orga- 
niza en tres tnmestres 10 a s i p -  
turas comunes a todas las cawe- 
ras que ofrece el Intec, con un 
total de 43 creditos de la cawera 
profesional elegrda. 

Es preciso destacar las ayudas 
academicas que ofrece el Prope- 
deutrco a los estudiantes: las 
tutorias y las monitorias. En es- 
tas es importante el trabajo que 
reallzan los profesores y los estu- 
diantes-monitores. 

El cuerpo docente del Ctclo 
fiopedeutrco realrza actrvidades 

apoyo a la docencia (exten- 
sion, drfusion). Algunas de esas 
activrdades son las siguientes: 
* C'hurlas, semanm-ios, conversa- 
tonos, talleres que ban conta- 
do con la participacton de des- 
tacados expertos cn el ambito 
de la sociologia, ~lntropologia, 
tnvestzgacion, rnedzcina.. . Iin es- 
tos eventos lou ucadhnicos tre- 
nen la oportunidud de inurcam- 
biar el fruto de su labor de rnves- 
tigaczin con otros espesrcllistas .y 
con los estudruntcs. 

DISER0 CURRICULAR DEL CICLO PROPEDEUTIW 
DEL INTEC 
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* E# el ambito de la excenszon- 
docencia del quehacer del 
Instituto, deben destacarse los 
vrajes educativos a Parques 
Nacionales con los estudrantes y 
Rally ecologrco a pie. 
* Especral mencion debe hacer- 
se tambien al concurso de Mate- 
matica. Este concurso se cele- 
bra anualmente con la pamcip-  
cion de todos los estudiantes del 
Intec. 

Por otra pam?, con el objeto 
de proporcionw 1.espwst.m vali- 
das a los problemas que enfreff- 
tan los e s t d i a n m  tM Intec, el 
Cado ~ ~ o p e & u t i m  Qa desawolla- 
do varios taliIeres.'~ntro de ellos 
caben citarse las de ~ m ~ c i o n  
Bibliogrufic~: i m . ~ t i & x  por el 
equipo tcicq&o d& l&, BiMioteca 
denzro & !g! p@gmnntaa de las 
asignatuws . ,de qlcebk,er Cien- 
tifico y Owtacicin  Igccodemica. 
El o b j e t m  ,es polrt-er al estu- 
diante de l& c ~ b b ~ c i k i m t v s  para 
usar el Cmibgct .. O m e ~ a l  y las 
diferentes ~ s l e ~ c i m g &  de la 
Biblioteca, tules co& ICTS de Re- 
ferencia. las & kolecciones 
periodicas, gkz&& y h espe- 
cializadas. 

Tambien se afmc&z los talle- 
res remedrales (prusba piloto) en 
las areas de Espanol y rtdatema- 
tica. 

MATEMATICAS 
(3 Niveles) 

COMUNICACION EN 
ESPAROL (2 Niveles) 1 

1 3 1 SER HUMANO Y SOCIEDAD 1 

QUEHACER ClENTlFlCO 

ORIENTACION ACADEMICA 1 INSTITUCIONAL 1 



La Facultad de 
Humanidades 
Emprende.. . 
PRACTICAS DE CAMPO DE SER HUMANO 
Y NATURALEZA 

Cada trimestre los estudiantes realizan una practica de 
campo a lugares de interes ecologico o con situaciones de 
problemas ambientales. 

El objetivo de esta actividad es que los estudiantes es- 
tudien flora y fauna en su habitat natural y que se sensibi- 
licen con los problemas ambientales generando una 
discusion crftica en cuanto a su posible solucion. 

SER HUMANO Y SOCIEDAD 

El lrea de Ser Humano y Sociedad (anteriormente 
Hombre y Sociedad) organizo dos interesantes charlas en 
los Ultimos trimestres, ambos a cargo del sociologo-antro- 
pologo Carlos Andujar. La primera de titulo: "El culto a 
los muertos: una expresion de religiosidad en la Republi- 
ca Dominicana" v en la cual se mostro un videodocumen- 
tal realizado por el expositor sobre los bancos de palo d 
Villa Mella. b 

La segunda realizada en marzo de este aiio, se titul& 
"Los aportes negros a la cultura dominicana" y en ellqF 
se mostro un trabajo fotogrhfico sobre el tema. .- -. . .. I 

'4 
a) Josefina Vasquez participo en la reunion del Comir- 

t6 de Programacion del Consorcio de Universidades del 
ribe de UNICA, en Puerto Rico. 

Presento la investigacion que durante este ano realiz 
' 

el area sobre 'Contaminacion de monoxido de carbono 
ruidos en la ciudad de Santo Domingo", presentado en 
V Congreso Internacional Agrometeorologico. 

El area esta realizando una investigacion sobre el 
do  en la ciudad colonial, este trabajo sera presentado 
un congreso internacional a celebrarse en el pals como p 
de las actividades del V Centenario. G 

b) El grupo de PostGrado en Educacion Ambientdb, 
visito el pasado trimestre los proyectos que la AsociaciW 
para d Desarrollo de San Jose de Ocoa realiza en el area d.& 
Educacion Ambiental. Este proyecto esta siendo coordinak 
do por Silvia Vanderlinder quien es egresada del Post-Gradd 
en ~ d k a c i o n  Ambiental del INTEC. 

EN APOYO AL DESARROLLO DE 
DIRECTORES DE ESCUELAS 

Varios profesores de la Facultad de Ciencias y Humani- 
dades participan en el proyecto EDUCA-PIPE. Accion para 
la Educacion Basica (EDUCA) lleva a cabo el Proyecto 
Iniciativas Privadas para la Educacion Primaria, con fondos 
de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID). El 
INTEC gano el concurso para capacitar 53 directores de 
escuelas y colegios privados durante el aiio 190 1-1 992. 
Esta capacitacion conto con la realizacion de un  taller ini- 
cial intensivo y cuatro talleres de seguimiento. 

En la actualidad el INTEC participa en una licitacion 
abierta a las universidades e instituciones interesadas para 
la ampliacion de la cobertura a 150 escuelas primarias del 
Distrito Nacional. 

En la facultad de Ciencias y Humanidades se desarro- 
lla actualmente el programa de MaestrlaIPost-Grado en Lin- 
guistica Aplicada en Ensefianza del Espaiiol como lengua 
materna. Ese programa esta patrocinado por la Comision 
del V Centenario del Descubrimiento y Evangelizacion de 
America. 

La Maestrla en Linguitica Aplicada tiene como propo- 
sito principal formar profesionales de alto nivel en el area 
de la ensefianza de la lengua, contribuyendo asl a enfrentar 
y resolver las diferencias en el mensaje de la lengua materna 

Quehacer cientifico realizo un encuentro filosofico 
con el Instituto de Filosof la Pedro Francisco Bono. 

- - Ponencias expuestas: 
' una filosofia latinoamericana?", por Mabel 

Artidiello; "Dos figuras del imaginario social, ideologia y 
utopia en la hermeneutica filosofica de Paul R i c w r t  ' por 
el Rev. P. Jesus Zaglul; cientlfico: ficcion o 
realidad?", por Andres Molina; y "Sobre la modernidad, 
sociedad y politica: el aporte de Eric Weil" por el perua- 

1 no  Vicente Santuc. 



Para 

-ION & E M ~  POR JINENTUD 

19 de Marzo de 1992 

se despide 

presidente 



Soporte Tecnico a la 
Reestructuracion Industrial moQertokkyReuoGonirr 

El Nucleo de Apoyo Thnico a 
la Reestructuracion Industrial 
flue formado por profesionales 
del Instituto Tecnologico de San- 
to Domingo (INTEC), con la mi- 
si6n de concientizar y dar apoyo 
tdmico permanente al sector in- 
dustrial sobre las cambiantes reali- 
dades tecnologicas y de merca- 
do, creando acciones para el 
mejoramiento de la calidad, la 
productividad y la competitivi- 
dad en un proceso continuo de 
reestructuracion industrial. 

El Nucleo tiene los siguien- 
tes objetivos: 

a) Contribuir a la creacion 
de conciencia en el empresariado 
nacional sobre la necesidad de las 
nuevas practicas productivas y la 
reestructuracion industrial como 
Unica via para alcanzar la calidad, 
prodwctividad y competitividad 
frente a una realidad tecnologica 
y de mercados cambiantes. 

b) Ofrecer los servicios de in- 
vestigacion sobre la realidad de la 
Industria Nacional para la deter- 
minacion de sus necesidades, for- 
talezas, debilidades y posibilida- 
des productivas y de mercado. 

c) Asistir en la transferencia, 
difusion y adecuacion de las nue- 
vas tecnolog ias organizativas, 
tales como Especializacion Flexi- 
ble, Control Total de Calidad, 
Justo a Tiempo, Ordenamiento 
Modular, etc. Tecnolog ias estas 
que han sido uno de los princi- 
pales factores sobre los cuales ha 
descansado el desarrollo de los 
paises industrializados. 

d) Ademas coadyuvar a las tec- 
nologias basadas en la informa- 
cion, tales como Diseno Asistido 
por Computador, Sistemas 
Computarizados de Manufactura 
Flexible, Gerencia Asistida por 
Computador, Sistemas Integra- 
dos de Produccion. Las tecnolo- 
gias de informacion, unidas a 
las organizativas, se han conver- 
tido en los factores de punta para 
la productividad de la industria 
en los paises desarrollados. 

e) Apoyar a la Industria Nacio- 
nal en el proceso educativo y de 
formacion de recursos humanos a 
todos los niveles, tanto en lo 
relativo a las nuevas tecnologias 
produ~tiva comp en la forma- 

cion de una nueva cultura in- 
dustrial. 

f ) Secundar a las asociaciones 
industriales en la creacion de una 
estrategia de desarrollo sectorial. 

g) Concientizar sobre el papel 
del estado en el proceso conti- 
nuo de reestructuracion indus- 
trial y en la busqueda de una es- 
trategia de desarrollo nacional. 

h) Cooperar en la creacion 
de los mecanismos para el en- 
lace intersectorial de la econo- 
mia, necesarios para el desa- 
rrollo economico. 

i) Asi como tambien, contri- 
buir a la creacion de los medios 
que viabilicen el establecimiento 
de las relaciones de los organis- 
mos e instituciones publicas y 
privadas, y las instituciones de 
educacion e investigacion con el 
sector productivo nacional. 

j) Por Ultimo, concientizar el 
sector de la Banca Nacional sobre 
la necesidad de su intervencion 
en todo el proceso de reestructu- 
racion industrial para la obten- 
cion y canalizacion de recursos 
financieros. 

EL CENTRO DE ESTUDIOS DE NEGOCIOS 
en apoyo a la reestructuracion industrial y la reconversion economica ofrece: 

o Maestr ia en Gerencia de Exportaciones 
o Maestria en Finanzas Corporativas 
o Maestria en Mercadeo 
o Maestria en Alta Gerencia 
o Post-Grado en Administracion de Recursos Humanos 

I INICIO: 6 DE JULIO DE 1992 



Panel sobre Legislacion Ambiental 
UD panel acerca del estado actual de la legis- 

lacion ambiental dominicana, su posible regula- 
cion, e impacto en el desarrollo economico del 
pais fue realizado en el INTEC. 

La Universidad, pionera en la ensefianza e in- 
vestigacion ecologica a nivel superior, inicia un 
proceso de estudio y discusion sobre la trascen- 
dental topico por la urgencia de una conducta 
clara y precisa a favor de las diferentes areas 
~roductivas. 

Participaron en el evento los buffettes de abo- 
gados Pellerano & Herrera, Troncoso & Caceres, 
Dr. Milton Messina & Asociados, y Kapkn Russin, 
Vecchi y Heredia Bonetti. 

Estas prestigiosas firmas desarrollaron las 
siguientes ponencias: Legislacion y Po1 itica Am- 
biental en la R. D., Legislacion Ambiental para el 
Desarrollo Turistico, Legislacion Ambiental para el 
Desarrollo Industrial y Legislacion AmbigntaJ para 

Participantes en el Panel sobm Legisleci6n Ambientd. Deda la izquiwdr Lic. Cmtillo Morales, Lic. Josefina Vdsquez, Lic. Luis Rafael 
Peilerano, Dr. Marcoa Troncoro. Dr. MUton Menina y el Dr. Mipusl A. Herdia Bonetti. 

El Instituto Tecnologico de Santo Domingo en ocari6n del Ano Conmemorativo al 
XX Aniversario de su fundacion y del V Centenario del Descubrimiento y Evangelizacion 

de Amdrica celebrar4 en octubre proximo, d encuentro del Centro Intaruniversitario 
de Desarrollo (CINDA) con la participaci6n da rectores universitarios latinoamericanos. 



40. Concurso 
lnteciano 
de Matematica 
General 

concum es o rm ixado  por la Facultad 
de Ciencias y tiurnanidades a traves del Departa- 
rilento de Mbtenatieas del INTEC, siendo sus 
objetivos ICE siguientes: 

1 m Que loa estudianm puedan exteriorizar su 
nivel de conocimknto de la Matenratica 
Basica; ' -  

. I 

2 d g  Que las es 
dgQLes en la 

30. Que los estudiantes! 
vidad una forma de 
institucional. 

El Concurso Inteciano de M 
esta disefiado para desarrollarse en 
calificacion y una de premiacion, 

V I  ': .. , ~2 
Para las jornadas de calificacion ta+~kWi@p4. 

ticipantes, debidamente inscritos, ~avb$m ~ ' h  
listado de los contenidos que &tos han de mk$~ 
antes de presentarse a las pruebas ob'jd-I 
jornada. Esta asi, pmque una de 
&micos de este cmcursd es 1 
exteriorice su nivel & mnd l 

t ica Basica y entqnde 
solo en l o  que f estu 

La Lic. Leandra Tapia. Decana de la Faculted da Hurnanidadei otor- 
ga a la estudiante Raquel Garrido uno da loi prernlor da1 Concurto 
de Matematicas. Observan lar profewrei Pdro Damlnguaz y Mimel- 

f i i  Ckarei. 

tambien en el manejo adecuado de los conceptos, 
las tecnica y los metodos en los procedimientos 
matematicos. 

El desarrollo del concurso es como sigue: 
a) Primera jornada: Prueba objetiva de Aritmeti- 

b) Segunda jornada: 

c)  Tercera jornada: 

d )  Cuarta jornada: 

ca y Geometria. En esta pri- 
mera jornada participaran 
todos los estudiantes que 
previamente se hubieren ins- 
critos y solo clasificaran los 
que alcancen una califica- 
cion no menor de 80. 
Prueba objetiva de Algebra 
y Trigonometr ia. Tomaran 
esta prueba solo aquellos 
participantes que alcanza- 
ron el nivel de calificacion 
de la primera jornada. El 
nivel de calificacion de esta 
segunda jornada es tambien 
no menor de 80 010. 
Prueba objetiva de habili- 
dad Matematica. Esta prue- 
ba sera tomada por los par- 
ticipantes que hayan clasi- 
ficado en la segunda jor- 
nada. Despues de la misma 
se procede a la releccion 
de cinco ganadores que 
seran los que alcancen las 
cinco calificaciones mas al- 
tas y en caso de algun empa- 
te se procedera a rifar el 
orden del lugar. 
Acto de premiacion. Las 
tres mejores calificaciones 
surgidas de la tercera jorna- 
da seran premiadas en pri- 
mero, segundo y tercer 
lugar. Los premios son sus- 
tanciosos y los decide la 
Rectoria. Las dos califica- 
ciones inmediatas a los tres 
ganadores seran tambien 
premiadas con certificados 
de participacion y una placa 
de reconocimiento. 

En sintesis, la Matematica es una disciplina 
interesante, amena y estimulante al pensamiento y 
a la imaginacion. 



Dinamicas 
Universitarias 

Cicom e lntec imprimen boletin- "Documeri- 
tacion haitiana-doininicana", con el proposi- 
t o  de fortalecer la informacion entre ambos 
paises. La direccion y edicion estaran al cuida- 
d o  del Equis y Cicorn. 

"Que es la literatura y para que sirve" - fue el 
tema de la platica ofrecida por el Prof. Jose 
Alcantara -A .  a estudiante y personal del 
INTEC. En ella expreso: "la literatura es el 
medio ideal para crear mundos y seres imagi- 
narios, y nos ayuda a conciliarnos con nose- 
tros mismos, aceptando de mejor grado las 
flaquezas y valores propios y ajenos". 

"Calidad total en la  educacion superior" - 
por el Lic. Jose Felix Marrero. Diserto en el 
1 NTEC invitado por la vicerector (a academi- 
ca como un  aporte para perfeccionar la orga- 
nizacion del area academica. 

Embajada de Israel exhibe aficher en el  INTEC- 
sobre lugares historicos, arquitectura, zonas 
industriales y suburbios de Jerusalem, llenos de 
significados para judios, cristianos y rnusulma- 
nes, quienes pregonan sus esperanzas en el fu tu- 
ro. El Prof. Quilvio Cabral en el mismo acto 
presento vistas fijas de este pais filmadas por el. 

"Ensenanza de la ingenieria en cuatro univer- 
sidades de la Republica Dominicana: INTEC, 
UCMM, UNPHU y UASu" - fue el tema 
desarrollado por e l  Ing. Rafael Marion-Landais, 
en la fase inicial de los preparativos de la X X l l  
Conferencia de la UPAD l y el X V  Congreso de 
Ensenanza de Ingenieria, a celebrarse el prbxi- 
m o  mes de agosto, con el coauspicio del 
CODIA. 

La Lic. Maria Dolores G h e z  Molleda, historiadora e imstigodora 
de la Universidad de Salamanca, pronunci6 una diartaci6n wbm 
"Universidad, Modernidad y Port-Modernidad" a funcionarios, pro- 

fesores, estudiantes y emplecidos del INTEC. 

En honor al Ing. Revelo de L Fuente, fud celebrado el S w n d o  Con- 
greso de Ingenbria por la Facultad de Ingenieria del INTEC. En tri- 
buto de admiracion y agradecimiento por el tesonero esfuerzo a fa- 
vor de la carrera, el Prof. Revelo fud galardonado con una placa por 
18s autoridades de la univenided. En la foto odemb, el Ing. Degokr- 
to Peh, Decano de la Facultad de Inganiarla y los ingenieros Rafael 

Corominer y Luir Abbott. 



Desde la Rioja, A 
Irs Licdm. Diana 
Canulli, terapista owpaciondos 
y asesoras de la Oficina Pwiemsriccvra 
de la Salud (OPS), para dirigir el 
seminario taller "La Rehsbilitaci6n 
basada en la Comunidad". 
La Lic. Altagracia LOpez les da b 
bienvenida junto al Dr. Fiaymwdo 
Jimenez, Decano de la Firultd de 
Salud. 

Universidad APEC, Sr. Frank Valdez, 
Sub-secretario de Industria y 
Comercio; Sr. Claudio Cartalones, 
Representante de la Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y el Sr. 
Rafael uello Andino, Secretario de 
Industria y Comercio. 
El seminario estuvo a cargo del prof. 
John Berrsnt, de la Facultad de 
Negocios de Briston, Reino Unido. 

INAUGURAN DISPENSARIO EN EL INTEC 

El edificio de Salud Comunitaria de la Facul- 
tad de Ciencias de la Salud fu6 inaugurado recien- 
temente para prestar atencion medica a la comuni- 
dad de los Jardines del Norte y zonas aledanas. 

El edificio consta de 3 niveles para dar asis- 
tencia en las areas de medicina general, rehabili- 
tacion y psicologia a alrededor de 15 mil personas 
que viven en el sector. 

En la inauguracion hablo el Rector del INTEC 
Ing. Rafael Marion-Landais, quien agradecio por 
sus auspicios a la Fundacion lnteramericana (FIA) 
al Banco de Reservas y a la Secretarla de Salud 
Publica y Asistencia Social (SESPAS) 

De izquierde a derecha el Reverendo Gustavo Cedes, Parroco de la 
Comunidad de los Jardines; Dr. Rayrnundo Jimenez, Decano de la 
Facultad de Salud; Ing. Rafael Marion-Landais, Rector; Lic. Diamela 
Geneo de Cabral, Presidente de la Junta de Vecinos y el Sr. Eugenio 
Hilario, en representacion del Administrador del Banco de R ~ w N ~ s .  



El Lic. Orlando lnoa hizo la presentacion de la 
investipiini "Trabajo prestatario y agriuiltura. 
El t rbajo forzado del campesinado al principia 
de la era de Tniiillo". durante el XXI converoatorio 
J d  Cordero ~ k h e l , ' ~ u e  realizo el Equipo cYa 
Investigacion Social (EQUIS). 
Figuran en la mesa la Dra. Jcdina id-r, D~eeana 
de la Facultad de Sociales y el Lic. R u b h  Silid, 
Director de la Oficina de Desarrollo y Coodlnador 
del EQUIS. 

La Lic. Altraracia Lopez, Vicerectora Acaddmica, 
recibe del Lic. Joi6 Alejandro Malla, representante 
de Mabrano y Cia., la donacion de cuatro docenas 
de camisetw con el logo del grupo INTEC Ecologico. 
Figuran el Lic. Otto Coro, Director de Cocurriculares 
y la Lic. Ana Mercedes Henriquez, coodindora 
del grupo ecolbico. 

La Secreasda de Turismodijo presente en 61 INTEC 
duramte Eg, feaiuidades ~ ~ e o c a b ,  comw werpo 
de danzas folk%ricas. Hemora pmsentacih de 
r i t p  wt&twy,caJy y aCwla. 

Le ~ P a n m ' l a  Lic. h a  Wjw, ,caodn#bm 
de Terapia Fisica y la Lic. Niulka Namnuri. 
Directora Programas Temst6gicca del INTEC 





iCacurriculares los hece pensar1 
Simultdnea de ajedrez en el 
patio del INTEC coordinado por 
Gustavo Hernhdez, maestro 
internaciorial de ajedrez. 

Encantadora visita al INTEC 
desde el Atlantico: Los 
TaimgsCaras, grupo de diablos 
cojuelos de Puerto Ptata. 

Por favor notifiquenos su cambio de direccioi 


